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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel cuarto medio, que también es publicada en esta sección 

de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es fundamental 

que la revisen.  La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta académica y horarios 

de clases on-line. 

Horario clases on-line semana del 8 al 12 de JUNIO de 2020  - IV° MEDIO F 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

09:00-10:00     REFORZAMIENTO 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: qgboxte 

 

10:00-11:00  

ARTES VISUALES 

Prof. M. Pérez: 

I bloque 

plataforma: 

MEET 

    REFORZAMIENTO 

LENGUAJE 

(VOLUNTARIO 

SÓLO BIÓLOGOS) 

P. Karla Ríos 

Plataforma: 

COLLABORATE 

Código 

Classroom: 

l3juypv 

11:00-12:00     MATEMÁTICA 

Prof. N. Alvarado 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

 

12:00-13:00 

ORIENTACIÓN 

Prof. M. Pérez 

Plataforma: 

MEET 

ARTES 

VISUALES 

Prof. M. Pérez: 

II bloque 

plataforma: 

MEET 

PSU HISTORIA 

Prof. R. Paillalid 

Plataforma: ZOOM 

*Ver instrucciones 

en Classroom 

wvdedsy 

PSU LENGUAJE 

prof. 

Antonella 

Codoceo  

zoom 

PERMANENTE 

 

 

 

 

 

 

15:00-16:00 

HISTORIA 

Prof. F. Barrera 

Plataforma 

CLASSROOM 

Y ZOOM 

  PSU BIOLOGÍA 

Prof. C. Aguilar 

plataforma: 

MEET 

Código 

Classroom: 

x5mzqmn 

  

 

16:00-17:00 

 INGLÉS 

Prof. C. 

Escalante 

Plataforma: 

ZOOM 

PSU MATEMÁTICA 

Prof. R. Jeraldo 

Plataforma:CLASSR

OOM-YOUTUBE 

 

EL. MÚSICA 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

 

 EL. ARTES 

VISUALES 

Prof. M. Pérez: 

I bloque 

plataforma: 
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MEET 

 

Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  
 

1. Informamos que el miércoles 10 y jueves 11 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central 
habrá un turno ético para que los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente deseen retirar guías 
impresas teórico-prácticas, puedan hacerlo. Esta semana estarán disponibles guías de Lenguaje (todos 
los niveles), Inglés (todos los niveles), Química (de I° a IV° medio), Física de (III° y IV° medio) y Expresión 
Teatral (7°, I° y II° medio). 

2. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

3. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

4. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

5. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Natalia Alvarado 
fay0410@gmail.com 
 
Código Classroom: fext27c 

Unidad: Estadística y 
probabilidades 

 
OA 2: Tomar decisiones en 
situaciones de incerteza que 
involucren el análisis de datos 
estadísticos con medidas de 
dispersión y probabilidades 
condicionales. 

• Estadística • Presentación trabajo a 
realizar via ZOOM. 

 
Estudiantes sin conectividad:  
1.  PPT en Classroom. 
2. Clase grabada Classroom 
3. Instrucciones de trabajo 
4. Pauta de trabajo en 

Classroom. 

HISTORIA 
 
Prof. Fabiola Barrera 
profefaby2020@gmail.com 
 
Código Classroom: ui5ss2z  

Unidad N°1: El ejercicio de 
la ciudadanía y las 
responsabilidades 
ciudadanas. 
 
AE 8: Reflexionar 
críticamente sobre la 
importancia de las 
responsabilidades 
ciudadanas en la promoción 
del bienestar común. 
 

1. Las 
responsabilidades 
ciudadanas. 
2. Nacionalidad y 
Ciudadanía. 

1. El día indicado en el 
horario para cada 
curso, los estudiantes 
deben ingresar a 
ZOOM (se recomienda 
ingresar a CLASSROOM 
5 minutos antes para 
pinchar el link). 

2. Podrán aclarar sus 
dudas en la plataforma. 

3. Desarrollarán 
actividades en su 
cuaderno. 
 

INGLÉS 
 
Prof. Claudia Escalante 
Teacherclaudiaescalante 
 
Código Classroom: 5ubx7ro 

Unit N°2: Be honest 
 
OA 1 
OA 16  

I wish, If only for 
present situations 
Vocabulary: Crimes   

El día lunes 08 /006 se 
subirá información a la 
plataforma para que los 
estudiantes se familiaricen 
con ella. 
En esta oportunidad se 
entregaran :  
 
a) PPT con ejemplos y 
usos de expresiones 
sobre anhelos:  I wish / if 
only. 

PARA ESTUDIANTES CON PROBLEMAS  DE CONECTIVIDAD 
*En la plataforma Google Classroom podrán encontrar todo el material relacionado a las 
unidades vistas en la asignatura (PPT, guías de trabajo y clases grabadas) 
*Códigos Google Classroom: 
4°A   l 3 m h d y v    
Hora: 9 jun 2020 11:00 PM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71691976662?pwd=ZzN0aWsrRDZOU3d4aWI2NzYyQXJzZz09 
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ID de reunión: 716 9197 6662 
Contraseña: 1RwDTU 
4°B   7 l l  p y 7  t  
Hora: 9 jun 2020 10:00 AM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71249130119?pwd=MGtqY1ZiTTdIVW5pN0d5VUtNeGJBdz09 
ID de reunión: 712 4913 0119 
Contraseña: 8T18S9 
4°C    y a h 2 t l p  
Hora: 9 jun 2020 03:00 PM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71825152367?pwd=aTM0blRpaUpSdUQ0T2dpVTlMZWYxQT
09 
ID de reunión: 718 2515 2367 
Contraseña: 8DDg2c 
4ºD    6 e m k v o u  
Hora: 9 jun 2020 03:00 PM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71825152367?pwd=aTM0blRpaUpSdUQ0T2dpVTlMZWYxQT
09 
ID de reunión: 718 2515 2367   Contraseña: 8DDg2c 
4  F   5 u b x 7 r o Hora: 9 jun 2020 03:00 PM Santiago 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71825152367?pwd=aTM0blRpaUpSdUQ0T2dpVTlMZWYxQT
09 
ID de reunión: 718 2515 2367 
Contraseña: 8DDg2c 
Si es que algún estudiante no puede ingresar  en el horario de su clase , podría hacerlo con  
otra  curso , sin ningún inconveniente . Les envío los códigos de todos los cuartos medios y 
los enlaces de las clases. 

b) Guía explicativa en 
Inglés y Español.  
c) Guía con actividades 
relacionadas a  los 
contenidos trabajados en  
la semana + corrección de 
la misma, en la clase 
siguiente . 
d) Video  para reforzar la 
habilidad auditiva. 
e) Clase explicativa de 40 
minutos vía   Zoom. 
f) Clase grabada y subida a 
la plataforma Classroom.    

ELECTIVO DE ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
 
Código Classroom: 726yfk 
 

Unidad N° 1: Explorando 
lenguajes artísticos de nuestra 
época. 
 

OA 4: Analizar e interpretar 
propósitos expresivos de obras 
visuales, audiovisuales y 

multimediales 
contemporáneas, a partir de 
criterios estéticos (lenguaje 
visual, 

materiales, procedimientos, 
emociones, sensaciones e ideas 
que genera, entre 

otros), utilizando conceptos 
disciplinarios. 

OA 5: Argumentar juicios 
estéticos acerca de obras 
visuales, audiovisuales y 
multimediales 
contemporáneas, considerando 
propósitos expresivos, criterios 
estéticos, elementos simbólicos 
y aspectos contextuales. 

Edición de obras del 
siglo XX 

Analizar y argumentar 
mediante clase por Google 
MEET obras y trabajos 
creados por sus pares. 
 
entrega de trabajo de edición 
de  logotipo  finalizado 
mediante Classroom plazo de 
entrega: 
8 de junio hasta el 12 de junio 

ELECTIVO DE MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc@gmail.c
om 
 
Código Classroom: ts6bhpu 

Unidad N° 1: Actualidad 
Musical en los medios de 
Comunicación y en los Espacios 
Urbanos. 
  
OA 2: Componen o improvisan 
música popular urbana, 
empleando los medios sonoros 
y recursos formales apropiados 
a cada caso. 
 

Creación o recreación 

de letras, melodías u 

obras (canción, tema 

musical) con 

características propias 

de lo alternativo o 

crítico social. 

Inventan letras y textos  para 

incorporar a temas musicales 

o melodías del repertorio o 

crean obras propias siguiendo 

ejemplos dados. 

Eventualmente las interpretan 

en Videos o audios. 

Se trabajará revisando el 
material enviado por l@s 
alumn@s, realizando 
correcciones o evaluando lo 
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que ya está listo. Se sugiere 
incorporar los trabajos en 
bitácora. 

ÉTICA CIUDADANA II 
 
Prof. Luis Tapia 
profesorluistapia@gmail.co
m 
 
Código Classroom: fio32iy  

Unidad N° 2:  Nuestra 
cultura 
 
OA: Desarrollar una actitud 
de respeto y aceptación, que 
posibilite la convivencia e 
una sociedad cada vez más 
cambiante y pluralista. 
 

Etnocentrismo -Se instruye nueva 
actividad para ser 
desarrollada en bitácora. 
Instrucciones en 
Classroom.    
 

TALLER PSU MATEMÁTICA 
 
Prof. Rodrigo Jeraldo 
proferodrigojeraldo@gmail.
com 
 
Código Classroom: mkzzzjz 

Unidad N°2: Álgebra 
 
OA 10: Resolver ecuaciones e 
inecuaciones de primer grado y 
segundo grado. 

- Desigualdades, 

Intervalos e 

inecuaciones. 

El día miércoles 10 de junio,  
16:00 hrs, se hará una clase 
donde se revisarán y 
resolverán los ejercicios más 
complejos que quedaron la 
clase anterior (Productos 
notables y factorización. 
Además se agregará un nuevo 
listado de ejercicios, de los 
cuales deben subir alrededor 
de 6 ejercicios resueltos como 
tarea, basados en 
inecuaciones. 

Estudiantes sin conectividad: 
- Guia adjunta, extraida del Libro PSU 2012 que utilizamos. (Contenidos y ejercicios) 
- Paginas de dicho texto, corresponden a 113 a 118. (Subido en Classroom, primera 
publicación) 
- Clase grabada sera subida en canal de YouTube “Profe Jeraldosawa” el mismo día de la 
clase. 
 (Link: http://www.youtube.com/c/ProfeJeraldosawa 
PSU HISTORIA 
 
Prof. Rodrigo Paillaid 
rpaillalid@gmail.com 
 
Código Classroom: wvdedsy 

Unidad N° 1: Historia en 
perspectiva: Mundo, América y 
Chile. 
 
Obj.: Explicar las ideas 
republicanas y liberales y su 
relación con las 
transformaciones políticas y 
económicas de América y de 
Europa durante el siglo XIX, 
considerando, por ejemplo, el 
parlamentarismo como modelo 
de representatividad, el 
constitucionalismo, el 
movimiento abolicionista, la 
libre asociación, el libre 
mercado, la ampliación de la 
ciudadanía, entre otros. 

Estado nación y 
sociedad burguesa en 
Europa y América en el 
siglo XIX. 
 
Estudiantes con 
problemas de 
conectividad: 
Instrucciones y 
materiales 
descargables en 
plataforma Classroom 
 
1. Guía y Ensayo – Siglo 
XIX. 
Libro PPV - ¨Unidad 
III” – Páginas 78 - 95 
 

- Instrucciones clases virtuales 
plataforma (Classroom) 
 
-Clases virtuales plataforma 
zoom.  
 
-PPT “s. XIX – Estado nación y 
sociedad burguesa en Europa 
y América” (Classroom). 
 
-Preguntas de clase 
-Ensayo online plataforma 
Classroom.  
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